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Fundamentos de la calificación 

La ratificación de las calificaciones se fundamenta en la buena flexibilidad operativa y 

la adecuada posición financiera que ha podido sostener Inmobiliaria Vinte a partir del 

inicio de la pandemia de COVID-19. La compañía presenta un perfil de vencimientos 

de deuda manejable para los próximos 24 meses, junto con una alta disponibilidad en 

sus principales líneas autorizadas de fondeo bancario. Adicionalmente ésta cuenta con 

una elevada posición de liquidez, tras haber priorizado en el pasado ejercicio a la 

generación de flujo de efectivo; si bien, su rentabilidad y apalancamiento comparan 

negativamente con los niveles históricamente observados, se contempla que su 

recuperación sea gradual y sujeta a condiciones propicias en el mercado de vivienda. 

Cabe añadir que, entre 2019 y 2020 fue robustecido el Capital Contable de la empresa 

con Ps$746.8 millones mediante la suscripción de acciones a dos fondos 

internacionales, lo que constituye una buena base para aspirar ordenadamente a 

crecimiento futuro. Por su parte, las calificaciones se encuentran limitadas por los 

riesgos inherentes al sector de la vivienda en México, incluyendo el intenso 

requerimiento de capital de trabajo y la sensibilidad a cambios en la política nacional 

de vivienda, aunado a la exposición a distintas variables externas (desempleo, inflación, 

precios de insumos, entre otros) que podrían aumentar su impacto en la industria a 

mediano plazo.  

Durante 2020, Vinte escrituró 4,087 viviendas, -6.0% respecto al volumen registrado en 

el ejercicio anterior (2019: -4.3%); mientras que en el 1S21 sumaron 1,804, 

presentando un ajuste marginal respecto al mismo período en el ejercicio anterior (-

0.1%). Por su parte, en 2020, los Ingresos Totales de la compañía se redujeron un 

2.5%, para situarse en Ps$3,650.8 millones; en tanto que, en el 1S21, estos muestran 

una sólida recuperación, con un crecimiento del 11.4% respecto al 1S20, para situarse 

en Ps$1,677.8 millones. Se estima que sea en la segunda mitad de 2021 y 2022, en 

caso de prevalecer condiciones propicias en el entorno económico, cuando la 

inmobiliaria pueda alcanzar nuevos crecimientos significativos en sus ventas.  

Al inicio de la contingencia sanitaria, Vinte priorizó generar flujo de efectivo positivo, 

aunque en detrimento de su rentabilidad. En 2020, el EBITDA de la empresa se contrajo 

un 29.7%, acumulando Ps$614.6 millones, con un margen del 16.8%, por debajo de 

los niveles cercanos al 23% consistentemente observados en el resto del período de 

análisis. Por su parte, en el 1S21, el monto acumulado de EBITDA mejora en un 2.7% 

respecto al 1S20, aunque conservando un margen del 16.8%.  

Al cierre del 2T21, la Deuda Total de Vinte se situó en Ps$2,980 millones (incluyendo 

Ps$198.9 millones de pasivos por arrendamientos y línea de factoraje), observando 

una reducción del 3.1% en los últimos doce meses, con una razón de Deuda Neta a 

EBITDA UDM de 3.3x (2T20: 3.0x). En caso de omitir a los pasivos por arrendamientos 

y líneas de factoraje, el apalancamiento neto se ajusta a 2.98x. Aunque se contempla 

un moderado incremento en el apalancamiento de Vinte en los próximos meses, a 

mediano / largo plazo se esperaría que pueda aproximarse gradualmente a los niveles 

registrados antes de la pandemia de COVID-19 (Deuda Neta a EBITDA <3.0x).  

Calificaciones 

Instrumentos Calificación 

Actual 

Calificación de LP ‘A+/M’ 

‘VINTE 17-2’, 

‘VINTE 19X’, 

‘VINTE 19-2X’, 

‘VINTE 20X’ 

‘A+/M’ 

‘VINTE 18X’ ‘AA+/M’ 

 

 

Perspectiva 

‘Estable’ 

 

Información financiera  

Ps$ millones 2T21 2020 

Activos  8,989 9,241 

Ingresos totales 1,678 3,651 

Deuda total 2,980 3,187 

EBITDA 282 615 

Margen EBITDA 16.8 16.8 

Deuda Neta / 

EBITDA UDM 
3.3 3.1 

Cobertura de 

intereses (x) 
4.8 4.8 
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Perspectiva y Factores Clave 

La perspectiva de las calificaciones de largo plazo y de las emisiones es ‘Estable’. Una 

mejora en las calificaciones ocurriría en la medida que se materialicen las expectativas 

de crecimiento para los ingresos de Vinte, junto con un nuevo fortalecimiento en su 

rentabilidad y una reducción en el apalancamiento al menos a niveles cercanos a los 

observados previos al inicio de la pandemia. Por su parte, las calificaciones se verían 

ajustadas a la baja ante un nuevo aumento sostenido en el apalancamiento de la 

compañía, así como de presentarse presiones significativas sobre su posición de 

liquidez; o bien, en caso de prolongarse más allá de lo esperado el repunte en su 

desempeño financiero. 

Descripción de la compañía 

Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. consolida las operaciones de Inmobiliaria 

Vinte, dedicada al desarrollo inmobiliario habitacional de forma integrada; incluyendo la 

adquisición de terrenos, obtención de permisos, urbanización, diseño, construcción y 

comercialización de viviendas terminadas. La compañía tiene su sede corporativa en 

la Ciudad de México, mientras que sus operaciones se extienden hacia al Estado de 

México, Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro, Puebla e Hidalgo. Actualmente, la 

empresa cuenta con 15 proyectos activos en diferentes en etapas de desarrollo y 

edificación, ubicados en 8 localidades distintas. 

En octubre de 2019, Vinte adquirió un 25% adicional de participación en el Fideicomiso 

No. CIB/2185 (‘Jardines de Ciudad Mayakoba’), alcanzando así el control del 75% de 

sus derechos. Este fideicomiso funge como vehículo para la edificación de ~3,600 

viviendas para el segmento ‘Medio’ (Ps$0.8 millones – Ps$1.2 millones) dentro del 

desarrollo conocido como ‘Ciudad Mayakoba’ en Quintana Roo. A partir de esto, sus 

operaciones comenzaron a ser consolidadas en los resultados de Vinte, toda vez que 

anteriormente se reconocían por el método de participación.  

Vinte cuenta con una oferta de valor basada en el desarrollo de comunidades 

integrales, procurando la generación de buenas plusvalías para las viviendas. Sus 

proyectos cuentan con accesos controlados por sección, parques equipados, zonas 

deportivas, escuelas, clínicas, plantas de tratamiento de agua y vialidades. El historial 

de la empresa incluye a más de 48,000 viviendas escrituradas en 25 comunidades, 

manejando un rango de precios de entre Ps$350 mil y Ps$3.5 millones.  

Estructura accionaria 

Vinte concretó un aumento de capital en junio de 2019 mediante la emisión de 

12’867,648 acciones ordinarias a un precio de Ps$27.20 cada una, de las cuales un 

95.5% fueron adquiridas por Proparco, Institución Financiera de Desarrollo, subsidiaria 

de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Con ello, el aumento en el Capital Social de 

la compañía en su parte variable fue de Ps$350 millones. Posteriormente, el 14 de 

diciembre de 2020, el fondo Danish Sustainable Development Goals Investment Fund, 

con inversión de los fondos de pensiones daneses, inversores privados, administrado 

por el Investment Fund for Developing Countries (‘IFU’), propiedad del gobierno de 
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Dinamarca administrado independientemente y con un enfoque de impacto sustentable 

a través de empresas que ayuden al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU, suscribió y pagó 14’364,694 nuevas acciones emitidas, por un 

total de Ps$397.9 millones (Ps$27.70 por acción).  

Las acciones de Inmobiliaria Vinte cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

desde el año 2016, bajo el ticker ‘VINTE’. Al cierre del 2T21, el número de acciones en 

circulación de Vinte ascendió 216’425,413, de las cuales un 23.5% se mantenía en el 

público inversionista; mientras que el principal grupo de accionistas se integra por los 

consejeros y directivos de la compañía, quienes concentran una tenencia del 61.1%.  

Administración y Gobierno Corporativo 

El Consejo de Administración es el principal órgano en la toma de decisiones de Vinte, 

encontrándose presidido por Sergio Leal Aguirre, además cuenta con la participación 

de otros cinco Consejeros Propietarios, tres Consejeros Independientes y un Secretario 

No-Miembro. Todos los miembros del Consejo de Administración ostentan destacadas 

trayectorias y experiencia tanto en la industria inmobiliaria como en otros corporativos 

nacionales, así como en distintas actividades empresariales. Las funciones de 

comisario son delegadas en el Comité de Auditoría, mientras que el Comité de 

Prácticas Societarias sirve de apoyo en la toma de decisiones.  

El equipo directivo de la empresa se conforma por los mismos consejeros propietarios 

y a la vez socios fundadores. Recientemente tuvieron lugar una serie de modificaciones 

en el organigrama de primer nivel, destacando que Sergio Leal Aguirre se hizo cargo 

de la nueva posición de Presidente Ejecutivo, cediendo el puesto de Director General 

a René Jaime Mungarro, anteriormente Director de Operaciones. Al cierre de 2020, 

Vinte incorporaba a 2,045 trabajadores (-16.4% en UDM), de los cuales 834 colaboran 

en las áreas corporativa y comercial (-11.7% UDM); el resto eran trabajadores de la 

construcción sindicalizados con contratos colectivos negociados anualmente. 

Aspectos ‘ESG’ (Environmental, Social and Corporate Governance) 

Previo a la Oferta Pública Inicial de sus títulos accionarios en 2016, Vinte atendió todos 

los temas relevantes respecto a la formalización y conceptualización de un gobierno 

corporativo sano de acuerdo con las mejores prácticas en la industria. Asimismo, en 

los últimos años, la compañía ha mostrado especial atención al desarrollo de su capital 

humano, así como en todos los aspectos sociales y ambientales que sus actividades 

le demandan, contribuyendo a la fecha con 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).  

Vinte se posiciona como líder a nivel global en viviendas certificadas EDGE (Excellence 

in Design for Greater Efficiencies), iniciativa creada por el IFC (por sus siglas en inglés, 

Corporación Financiera Internacional) y que procura lograr construcciones verdes y 

eficientes en recursos. Entre 2019 y 2020, la compañía desarrolló 5,072 viviendas con 

certificación EDGE en 11 de sus comunidades, beneficiando así a 17,056 personas, 

junto con ahorros de 3,635 toneladas de emisiones de CO2, 312,182 m3 de agua y del 

36% de la energía utilizada. Considerando que el 76% de la Deuda de la compañía es 

sustentable, a la par de las recientes participaciones de los fondos internacionales 
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Proparco e IFU, se estima que continúe fortaleciendo y haciendo parte de su estrategia 

y modelo de negocio el de desarrollo de viviendas sustentables. 

Análisis Operativo 

El proceso operativo de Vinte parte desde la compra de terrenos, el trámite de permisos 

y licencias correspondientes, las obras de urbanización, diseño y edificación, 

finalizando con la escrituración de viviendas terminadas y una etapa postventa. La 

decisión de compra de reserva territorial es realizada por el Comité de Análisis para la 

Adquisición de Reserva Territorial (CAART), integrado por profesionales de diversas 

áreas. En tanto que, la compañía se mantiene a cargo del proceso de edificación de 

sus viviendas, aunque recurrentemente subcontrata a terceros para robustecer su 

operación y realizar la construcción del equipamiento urbano e instalaciones varias.  

Al cierre de 2020, la compañía contaba con 

569 Ha de reserva territorial (4T19: 630 Ha), 

equivalentes a 36,340 lotes (-8.0% vs 4T19) 

ubicados en las mismas plazas donde ya 

participa, destacandose a Quintana Roo, el 

Estado de México y Querétaro como las 

mayor extensión. Cabe señalar que, con el 

objetivo de mantener su liquidez al inicio de 

la pandemia, Vinte detuvo la adquisición de 

reseva territorial durante buena parte de 2020, aunque retomando cierta actividad 

previo al cierre del ejercicio. La reserva actual sería suficiente para soportar el 

crecimiento esperado por la empresa al menos para los próximos 4-5 años en todas 

sus plazas, incluyendo una buena parte (18 – 24 meses) con permisos de edificación.  

Vinte implementa un mecanismo de preventas que sirve como guía para regular la 

dinámica de construcción y redefinir su estrategia de precios y/o la mezcla de productos 

ofrecidos en caso de ser necesario. A la vez, dispone de un modelo de lotes mixtos, 

mediante el cual en cada extensión fraccionada puede edificar hasta nueve tipos 

diferentes de vivienda. Se señala que, entre abril y mayo de 2020, las obras de 

edificación en los proyectos se mantuvieron cerradas, pudiendo reanudarse a partir del 

junio posterior; de ahí que en el segundo semestre la compañía puso énfasis en la 

terminación de las viviendas en ese entonces con mayor avance y posibilidades de ser 

comercializadas rápidamente.  

Vinte celebra contratos de abastecimiento corporativo con grandes proveedores para 

sus principales insumos, contemplando volúmenes de compra trimestral y/o semestral, 

lo que le ha permitido mantener cierto control sobre los precios de algunos materiales. 

En medio de la pandemia de COVID-19 no ha sufrido de desabastos, aunque sí ha 

resentido aumentos moderados en los precios de algunos insumos. 

En 2020, Vinte escrituró 4,087 viviendas, observando por segundo año consecutivo un 

decremento en este rubro, esta vez del 6.0% respecto al volumen registrado en el 

ejercicio anterior (2019: -4.3%). Aún en el punto más álgido de las restricciones a la 

movilidad la compañía mantuvo cierta consistencia en el desplazamiento unidades, a 

Lotes % Lotes %

Hidalgo 7,892 20.0% -26.2% 5,827 16.0%

Quintana Roo 11,927 30.2% 4.3% 12,440 34.2%

Querétaro 5,738 14.5% 3.2% 5,924 16.3%

Edo. de México 9,225 23.4% -10.5% 8,252 22.7%

Puebla 3,148 8.0% -18.8% 2,556 7.0%

Nuevo León 1,573 4.0% -14.7% 1,341 3.7%

TOTAL -8.0% 36,340

Reserva Territorial

Localización
4T19

39,503

Δ%     

Lotes

4T20
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reserva de que la consolidación de ‘Jardines de Ciudad Mayakoba’ (9.6% de las 

viviendas escrituradas en el año) pudo representar un factor adicional de ajuste al alza 

para haber sostenido un volumen de ventas razonable. Por su parte, en los 6M21 el 

número de viviendas escrituradas es de 1,804, prácticamente las mismas 

contabilizadas en el primer semestre de 2020 (-0.1%). 

 

La desaceleración en el número de viviendas escrituradas de Vinte en los últimos años 

pudo ser reflejo de la madurez en su modelo de negocio, junto con un mayor enfoque 

hacia la rentabilidad. Si bien, en 2017 y 2018 la compañía presentó aumentos en su 

volumen de venta, en ambos casos fueron moderados (+4.8% y +2.3%, 

respectivamente). Como antecedente, entre 2009 y 2015 (Tmac: +20.6%), en medio 

también de complejas condiciones económicas a nivel mundial, la compañía sostuvo 

crecimientos anuales a doble digito en su volumen de venta, aunque concentrada en 

los segmentos de precios más bajos y apoyada en los programas de subsidio 

implementados por el Gobierno Federal.  

  

En 2020, Hidalgo se posicionó como la plaza más relevante en términos de volumen 

de viviendas escrituradas para la compañía, concentrando el 25.3% del total de 

viviendas escrituradas en el año (2019: 23.3%), incrementando su volumen de venta 

en un 2.0% respecto a 2019. Otra entidad destacada fue Puebla (2020: 14.5% del total 
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de viviendas escrituradas), con un crecimiento en su volumen de venta del 16.3% con 

relación al ejercicio anterior. En contraste, el Estado de México y Quintana Roo fueron 

las plazas con mayor afectación (-17.8% y -13.8% vs 2019, respectivamente), 

considerando que ambas llegaron a representar las dos principales para la compañía 

en ejercicios anteriores (2020: 22.8% y 21.7% de la mezcla total, respectivamente; 

2019: 26.0% y 23.6%). Durante los primeros meses de 2021 ha tenido lugar una 

recuperación relativa en las ventas en Playa del Carmen, Mayakoba y Tecámac, 

además de un fuerte crecimiento en Hidalgo y cierto despegue en Monterrey, aunque 

esta última todavía con una aportación marginal a la mezcla.  

El precio promedio por vivienda de Vinte alcanzó los Ps$878.9 miles en 2020, +6.1% 

respecto al ejercicio anterior, continuando así con la tendencia positiva observada en 

todo el período de análisis. En el corte al 2T21, el mencionado indicador se alzó a 

Ps$918.8 miles, +10.8% con relación al 2T20, estimando que pueda sostener una 

dinámica similar o incluso por encima en el resto del ejercicio. La inmobiliaria ofrece 

viviendas en 14 comunidades, ubicando su gama más alta en Querétaro (‘La Vista’) y 

Monterrey (‘Montalto Residencial’), con precios a partir de Ps$2.2 millones y Ps$2.7 

millones, respectivamente. En Tecámac, Estado de México, donde se ubican sus 

fraccionamientos más grandes, participa con precios de Ps$0.6 millones a Ps$2.4 

millones; en Hidalgo atiende a los tres segmentos de precios; en Quintana Roo se ubica 

en Cancún, Playa del Carmen y Mayakoba; mientras que, en Puebla, y de forma 

complementaria en Querétaro, cuentan con productos a partir de Ps$0.6 millones. 

 

De acuerdo con su estrategia, Vinte ha incrementado gradualmente su participación en 

los segmentos ‘Medio’ (entre Ps$0.5 millones y Ps$1 millón) y ‘Residencial’ (>Ps$1 

millón), aunque en los últimos meses esto se ha potenciado dadas las condiciones de 

mercado. En 2020, el 15.2% de las viviendas escrituradas fueron de ‘Interés Social’, 

partiendo de una proporción del 46.2% en 2016. Por su parte, la venta al segmento 

‘Medio’ significó el 64.2% de la mezcla total (2019: 66.3%), mientras que la 

correspondiente a ‘Residencial’ alcanzó su mayor aporte observado con un 20.6% 

(2019: 20.6%). En el 1S21, la compañía mantiene una buena dinámica en las ventas 

en un rango de precios de entre Ps$0.7 millones y Ps$1.5 millones, concentrando el 

53.9% de la mezcla total en el período (2020: 45.2%; 2021: 20.8%).  



 

7 

 

27 de agosto de 2021                              Corporativos  |  Inmobiliaria Vinte 

 

 

www.pcrverum.mx  | contacto@verum.mx 

 

Si bien, en el arranque de 2021 no se observa un dinamismo importante, la compañía 

espera alcanzar un crecimiento a doble dígito en su volumen de ventas acumuladas 

hacia el final del año; añadiendo la meta de duplicar su escala de negocio en los 

próximos cinco años. Una vez retomado un uso óptimo de los recursos a su alcance, 

Vinte aspira a encontrar condiciones propicias en algunos mercados, tales como menor 

oferta de los competidores pequeños, aunado a una demanda activa apoyada por las 

mejoras en las condiciones de crédito brindadas por los principales fondos públicos. Se 

estima que las ventas a los segmentos ‘Medio’ y ‘Residencial’ se sostengan como las 

más relevantes, aunque todos los segmentos que cumplan con las condiciones para 

ser fondeados por el Infonavit deberían activarse gradualmente.  

Al cierre del 2T21, el Inventario Inmobiliario de Vinte representó el 81.8% de su Activo 

Total, observando su monto un incremento del 3.9% en los últimos doce meses. La 

limitante a realizar inversiones con retornos a largo plazo ocasionó que la creación de 

inventario no ocurriera como en ejercicios anteriores.  

Históricamente, Vinte se ha adaptado a las políticas gubernamentales y al entorno 

económico, contando con la flexibilidad para desarrollar proyectos que conjunten 

viviendas para distintos segmentos. La compañía refleja una sana diversificación 

respecto al financiamiento utilizado por sus clientes, con una mezcla que se ha ido 

modificando en función del ciclo económico. Se estima que su mercado objetivo cuenta 

cuando menos con el financiamiento brindado por las instituciones públicas a su 

disposición, aunado a que a la par una buena base tendría acceso a créditos bancarios.  

Estrategia 

Al inicio de la contingencia sanitaria en abril de 2020, Vinte se enfocó en generar flujo 

de efectivo positivo para el fortalecimiento de su posición de liquidez, aunque a la vez 

en detrimento de su rentabilidad. A partir del segundo semestre de 2020, la compañía 

comenzó a operar con un ritmo de inversión cada vez mayor, aproximándose en el 

transcurso de 2021 a los niveles previos a la pandemia. Actualmente, estaría en busca 

de aprovechar algunas de las oportunidades que podrían surgir en el mercado y 

alcanzar de esta forma un sólido crecimiento..  
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Parte primordial de la estrategia de Vinte ha sido ofrecer productos para los tres 

principales segmentos de precios (‘Interés Social’, ‘Medio’ y ‘Residencial’), destacando 

que su modelo de ‘Comunidades Integradas’ le permite que cohabiten al disponer de 

una infraestructura urbana en común, en busca de generar mayores plusvalías. La 

inmobiliaria ofrece hasta siete tipos de vivienda por fraccionamiento, mientras que por 

plaza serían hasta 24. Teniendo en cuenta esta diversificación por segmento, junto con 

su flexibilidad operativa, la compañía puede ajustar su oferta rápidamente en caso de 

serle requerido. Cabe añadir que, el ordenado crecimiento de la compañía a lo largo de 

su historia se ha sustentado en evitar un amplio volumen de venta a través de proyectos 

masivos, además del fortalecimiento de su presencia en un acotado número de plazas 

con sanas condiciones económicas.  

Posición Competitiva 

Vinte cuenta con una buena posición competitiva, pese a que su presencia geográfica, 

volumen de vivienda desplazada e ingresos, es todavía relativamente baja en 

comparación con otros competidores de la industria. La compañía se posiciona como 

una marca ‘Premium’, al brindar un valor agregado con buenos diseños, materiales y 

servicio post-venta. El precio de venta promedio que maneja la empresa es superior 

respecto a otros competidores directos, fortalecido por una decreciente participación 

en el segmento de ‘interés Social’. 

Desempeño Financiero 

Ingresos  

 

Las Ventas Netas de Vinte se integran predominantemente por el desplazamiento de 

viviendas (6M21: 94.5% de la mezcla total; 2020: 93.8%), restando una acotada 

proporción a otras actividades relacionadas. Como parte de ‘Servicios de construcción, 

consultoría y otros’, hasta antes de 2020 se incorporó el cobro por algunos trabajos 

realizados en ‘Jardines de Ciudad Mayakoba’, los cuales en algún momento tuvieron 

aportes relevantes en la mezcla de ingresos, pero que a partir de la consolidación del 

proyecto dejaron de reconocerse por ese concepto. La venta de equipamiento y 

tecnologías (muebles, pisos, aires acondicionados, celdas solares, entre otros) ha 

acumulado buenos resultados, incluso con tasas de crecimiento mayores a las del 

desplazamiento de viviendas.  

En 2020, los Ingresos Totales de Vinte se redujeron un 2.5% respecto al ejercicio 

anterior, ajuste razonable teniendo en cuenta el impacto causado por la pandemia, pero 

que rompió con la consistente dinámica positiva observada en ejercicios anteriores 

(Tmac 2015-2019: +9.9%); en su caso atribuida a los incrementos constantes en los 

Δ% % Δ% % Δ% % Δ% % Δ% % Δ%6M20 %

Venta de viviendas 3.8% 92.5% 12.8% 92.0% 6.6% 90.0% 12.3% 91.8% -0.3% 93.8% 11.2% 94.5%

Venta de lotes y locales comerciales 370.9% 3.4% 2.1% 3.0% 4.6% 2.9% -52.5% 1.3% -16.6% 1.1% 419.0% 1.2%

Equipamiento y tecnologías para la vivienda 8.2% 3.6% 15.3% 3.6% 6.8% 3.6% 35.0% 4.4% 1.6% 4.6% -0.3% 4.3%

Servicios de construcción, consultoría y otros 121.8% 0.5% 183.4% 1.4% 181.4% 3.5% -19.8% 2.6% -79.9% 0.5% -94.1% 0.0%

Ps$ Millones 7.1% 13.5% 8.9% 10.1% -2.5% 11.4%

Ventas netas
6M21

1,678

2018

3,4022,752 3,123

2016 2017 2019

3,745

2020

3,651
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precios de venta con la participación en segmentos de mayor valor. Puntualmente, las 

ventas hacia el segmento ‘Residencial’ se incrementaron un 14.6%, participando con 

el 37.6% en la mezcla de ingresos, a partir de niveles considerablemente inferiores en 

ejercicios anteriores. Las ventas hacia el segmento ‘Medio’ se redujeron un 6.8%, 

aunque todavía manteniéndose como la principal gama con un aporte a la mezcla de 

ingresos del 54.5%. Finalmente, las correspondientes a ‘Interés Social’ se redujeron un 

13.1%, suponiendo únicamente el 7.9% de la mezcla total, continuando así con su 

contracción observada a lo largo del período de análisis.   

 

En los 6M21, Vinte registró Ingresos 

Totales por Ps$1,677.8 millones, +11.4% 

respecto a 6M20. Puntualmente, los 

ingresos por venta de viviendas se 

fortalecieron un 11.2%, considerando que 

simultáneamente el número casas 

escrituradas se redujo un 0.1%. Tras el 

punto más álgido en las restricciones a la 

movilidad durante el 2T20 (-7.4% en 

Ventas Netas vs 2T19), la compañía ha 

mostrado una buena recuperación, 

basada en su participación en los 

segmentos ‘Medio’ y ‘Residencial’. Para el corto plazo, su meta sería alcanzar un 

crecimiento a doble digito, lo cual estiman pueda materializarse en gran medida en la 

segunda mitad del año; mientras que a un horizonte de cinco años estiman duplicar su 

escala de negocio.  

Algunas plazas en donde Vinte tiene presencia, ofrecen oportunidades para permitirle 

materializar su crecimiento esperado en los próximos meses. No obstante, en Quintana 

Roo, en medio de una fuerte afectación a la actividad turística, podría rezagarse. Las 

condiciones y acciones impulsadas desde el gobierno y los fondos de crédito público 

son en términos generales positivas, aunque como contrapeso el aumento en la 

economía informal en el país también supone un reto importante para los principales 

desarrolladores y el sector en general.  
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Gastos 

En 2020, los Gastos Generales se incrementaron un 5.8% (2019: +13.4%), mientras 

que su peso respecto a las Ventas Netas alcanzó un 14.5% (Promedio 2015-2019: 

12.4%). Una parte relevante obedece a distribución y venta, de naturaleza variable y 

que incluye honorarios y comisiones, con una proporción dentro de la mezcla total del 

28.8% en 2020 (Promedio 2015-2019: 29.0%). La inmobiliaria dispone de una fuerza 

de ventas propia, además trabaja con oficinas de promoción y corredores externos (no-

exclusivos), con sistemas de remuneración variables. Considerando el avance en el 

1S21, los Gastos Generales registran un incremento del 14.9% respecto al mismo 

período del ejercicio anterior.  

Rentabilidad 

 

Los principales indicadores de rentabilidad de Vinte se ajustaron a la baja de forma 

significativa en el último año; si bien, la reducción en sus ingresos fue apenas 

moderada, la empresa optó por mantener a su personal de obra durante los cierres 

ordenados por las autoridades entre los meses de abril y mayo de 2020, lo que seguiría 

repercutiendo en incrementos hacia su estructura de costos por ser reconocidos hasta 

que sea desplazado todo el inventario inmobiliario en fases de desarrollo en aquel 
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momento. En 2020, su EBITDA se contrajo un 29.7% respecto al ejercicio anterior, 

acumulando un total de Ps$614.6 millones, con un margen del 16.8%, en su caso por 

debajo de los niveles cercanos al 23% consistentemente observados en el resto del 

período de análisis. Por su parte, en el 1S21, el EBITDA se incrementa un 2.7% vs 

1S20, para un monto de Ps$281.5 millones, manteniendo un margen EBITDA del 

16.8%.  

La utilidad neta de Vinte en 2020 fue de Ps$343.2 millones, -35.6% respecto al ejercicio 

anterior, debilitando a sus ROAE y ROAA (rendimientos sobre capital y activos 

promedio, respectivamente) al 9.0% y 4.0%, en cada caso. Pese a que, ambos 

comparan negativamente con los valores históricamente presentados, también pueden 

ser considerados como razonables teniendo en cuenta el acotado perfil de riesgo que 

adoptó la Administración tras el inicio de la pandemia de COVID-19. En el 1S21 

continúa sin observarse una recuperación relevante, al registrar una utilidad neta de 

Ps$158.7 millones (ROAE: 9.6%; ROAA: 3.0%), -0.3% respecto al 1S20, aunque se 

mantiene la expectativa de un mayor repunte en la segunda mitad del año, favorecido 

por las condiciones de mercado y la estacionalidad típica en la industria.  

Los márgenes operativos y rentabilidad neta de Vinte continúan comparando en la 

mayoría de los casos positivamente con otros de sus pares de la industria. La compañía 

ha podido aprovechar la flexibilidad operativa con la que cuenta, incluyendo su 

diversificación por precios. Se estima que la recuperación en la rentabilidad de la 

empresa se concrete a finales de 2021 e inicios de 2022.  

Endeudamiento y Estructura de Capital 

 

El apalancamiento de Vinte ha mantenido una tendencia al alza a partir del 2T18. 

Además del ajuste en sus márgenes operativos, aun teniendo en cuenta que en los 

UDM al 2T21 su Deuda Total se redujo un 3.1% (incluyendo pasivos por 

arrendamientos y línea de factoraje), así como 15.4% visto como Deuda Neta; otro 

factor relevante fue la consolidación de ‘Jardines de Ciudad Mayakoba’ a finales de 

2019, proyecto en principio con un desempeño por debajo de lo esperado en medio del 

primer brote de COVID-19, pero que implicó desde su consolidación a la adquisición 
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de Ps$313.7 millones de deuda adicional por concepto de los créditos puente con los 

que ya contaba.  

Al cierre del 2T21, la Deuda Total de la compañía era de Ps$2,980.0 millones 

(incluyendo Ps$198.9 millones de pasivos por arrendamientos y línea de factoraje), con 

una razón de Deuda a EBITDA UDM de 4.8x (2T20: 3.8x); mientras que, al descontar 

la posición de Efectivo e Inversiones temporales, la razón de Deuda Neta se ajusta a 

3.3x (2T20: 3.0x). En caso de omitir a los pasivos por arrendamientos y líneas de 

factoraje, el apalancamiento neto se reduciría a 2.98x. Aunque se contempla un 

moderado incremento en el apalancamiento de Vinte en los próximos meses, a 

mediano / largo plazo se esperaría que pueda aproximarse gradualmente a los niveles 

registrados antes de la pandemia de COVID-19 (Deuda Neta / EBITDA <3.0x).   

Vinte suele no recurrir a créditos puente, dado que dispone de financiamiento 

corporativo que puede incluir garantías hipotecarias (reserva territorial y/o inventario), 

aunque al cierre del 2T21 un 83.1% de su Deuda Total contaba únicamente con 

garantía quirografaria. Dicha condición puede favorecer a la contención de su 

apalancamiento en la medida que algunas de sus plazas vayan presentando mayores 

avances en su recuperación.  

El Capital Contable consolidado de Vinte al cierre del 2T21 es de Ps$4,297.9 millones, 

equivalente al 47.8% de su Activo Total. Los dos procesos de suscripción de acciones 

le han permitido a la compañía aumentar su Capital Social en Ps$746.8 millones. La 

política de pago de dividendos establecida se basa en otorgar un porcentaje de la 

utilidad del ejercicio terminado; en el 1221 repartieron Ps$147.9 millones, aunque 

señalando que previamente en 2020 no hubo decreto de dividendos. 

Fondeo y Liquidez 

 

Históricamente, los indicadores más relevantes de liquidez de Vinte reflejaron su 

crecimiento ordenado, aunque prevaleciendo un flujo de efectivo negativo ante el 

creciente desarrollo de inventario. Tras el inicio de la contingencia sanitaria, la 

Administración optó por suspender todas las inversiones con retornos a largo plazo 

(adquisición de tierra u obras de urbanización), por lo que su enfoque principal fue en 
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la terminación de las viviendas que guardaban al menos un 80% de avance, 

continuando con las que hubiesen podido ser desplazadas rápidamente. No obstante, 

durante la segunda mitad del año la compañía retomó un uso más intensivo de 

recursos, aproximándose gradualmente a los niveles previos a la pandemia.  

Al cierre del 2T21, la posición de Efectivo e Inversiones temporales de la compañía 

ascendió a Ps$930.2 millones (10.3% de su Activo Total), +42.7% en los UDM. En 

añadido, su fondeo disponible alcanzó un total de Ps$1,790 millones. Los vencimientos 

de deuda programados para el resto del ejercicio 2021 suman Ps$96.0 millones, 

mientras que su razón de EBITDA / Gastos Financieros se sostiene en un adecuado 

nivel de 4.8x en el 1S21, partiendo de 4.8x en 2020.  

En 2020, los Fondos generados por la Operación (FFO) de Vinte se redujeron un 34.8% 

respecto a 2019, acumulando un monto de Ps$506.6 millones. Sin embargo, el uso de 

capital de trabajo se redujo de manera significativa, incluyendo a la creación de 

inventarios inmobiliarios, lo que le permitió que el Efectivo Generado por la Operación 

(CFO = FFO–Cambios en el capital de Trabajo) se situara por primera vez desde 2017 

en un nivel positivo, siendo éste de Ps$107.3 millones (2019: -Ps$664.1 millones). 

Finalmente, el Flujo Libre de Caja (FCF = CFO – CAPEX – Dividendos Pagados) se 

situó en Ps$102.5 millones ante el nulo pago de dividendos en el ejercicio. Se estima 

que en los próximos meses la compañía retome un uso intensivo de los recursos a su 

alcance, lo que deberá presionar nuevamente su flujo de efectivo.  

Calidad de la Información 

PCR Verum considera que cuenta con información financiera buena y confiable para 

emitir una calificación de Inmobiliaria Vinte. Los estados financieros para los cierres de 

2011 a 2020 han sido auditados por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C (Deloitte). Las 

cifras utilizadas en gráficas y/o tablas en este reporte, así como el resto de la 

información operativa discutida en el análisis, ha sido proporcionada por la compañía 

u obtenida de fuentes que Verum considera confiables y fidedignas. 
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Información Financiera 

 

Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 2

Millones de pesos

jun-21 % dic-20 % dic-19 % dic-18 % dic-17 %

Balance General

Activo Total 8,989     100.0    9,241     100.0    7,931     100.0    6,406     100.0    5,121     100.0    

Activo Circulante 4,443     49.4     4,681     50.6     3,648     46.0     3,224     50.3     3,148     61.5     

Efectivo e inversiones temporales 930       10.3     1,293     14.0     252       3.2       330       5.1       284       5.5       

Cuentas y documentos por cobrar a clientes (neto) 324       3.6       375       4.1       394       5.0       329       5.1       323       6.3       

Otras cuentas y documentos por cobrar -          -         -          -         -          -         41         0.6       23         0.4       

Inventarios Inmobiliarios 2,973     33.1     2,842     30.8     2,850     35.9     2,463     38.4     2,441     47.7     

Pagos anticipados -          -         -          -         -          -         -          -         43         0.8       

Otros activos circulantes 216       2.4       170       1.8       151       1.9       61         1.0       34         0.7       

Activos de Largo Plazo 4,546     50.6     4,561     49.4     4,283     54.0     3,181     49.7     1,974     38.5     

Cuentas y documentos por cobrar (neto) 6           0.1       0           0.0       0           0.0       4           0.1       5           0.1       

Inversiones en negocio conjunto -          -         -          -         -          -         54         0.8       50         1.0       

Inventarios Inmobiliarios 4,377     48.7     4,377     47.4     4,080     51.4     2,947     46.0     1,802     35.2     

Inmuebles, plantas y equipo (neto) 109       1.2       116       1.3       109       1.4       105       1.6       48         0.9       

Otros activos (neto) 55         0.6       68         0.7       94         1.2       72         1.1       68         1.3       

Pasivo total 4,691     52.2     4,923     53.3     4,353     54.9     3,557     55.5     2,576     50.3     

Pasivo circulante 1,180     13.1     1,234     13.4     1,253     15.8     942       14.7     839       16.4     

Proveedores 632       7.0       405       4.4       451       5.7       440       6.9       314       6.1       

Créditos bancarios y bursátiles 171       1.9       70         0.8       60         0.8       60         0.9       80         1.6       

Otros créditos con costo 199       2.2       269       2.9       226       2.8       24         0.4       89         1.7       

Impuesto sobre la renta -          -         15         0.2       11         0.1       5           0.1       7           0.1       

Anticipo de clientes -          -         55         0.6       136       1.7       106       1.7       92         1.8       

Otros pasivos circulantes sin costo 177       2.0       419       4.5       369       4.7       307       4.8       257       5.0       

Pasivos a largo plazo 3,511     39.1     3,689     39.9     3,101     39.1     2,615     40.8     1,738     33.9     

Créditos bancarios y bursátiles 2,610     29.0     2,823     30.5     2,285     28.8     1,957     30.6     1,173     22.9     

Otros créditos con costo -          -         25         0.3       32         0.4       -          -         -          -         

Beneficios a empleados y prevision social -          -         7           0.1       5           0.1       3           0.0       2           0.0       

Impuestos a la utilidad diferidos 829       9.2       790       8.5       712       9.0       566       8.8       526       10.3     

Otros pasivos de largo plazo sin costo 72         0.8       44         0.5       67         0.8       89         1.4       36         0.7       

Capital contable consolidado 4,298     47.8     4,319     46.7     3,577     45.1     2,849     44.5     2,545     49.7     

Capital contable minoritario 113       1.3       109       1.2       76         1.0       -          -         -          -         

Capital contable 4,185     46.6     4,210     45.6     3,501     44.1     2,849     44.5     2,545     49.7     

Capital contribuido 1,609     17.9     1,609     17.4     1,212     15.3     862       13.5     862       16.8     

Capital ganado (perdido) 2,576     28.7     2,601     28.1     2,289     28.9     1,986     31.0     1,683     32.9     

Estado de Resultados

Ventas netas 1,678     100.0    3,651     100.0    3,745     100.0    3,402     100.0    3,123     100.0    

Costo de ventas 1,228     73.2     2,659     72.8     2,586     69.1     2,302     67.7     2,123     68.0     

Utilidad bruta 450       26.8     992       27.2     1,158     30.9     1,100     32.3     1,000     32.0     

Gastos generales 236       14.1     531       14.5     502       13.4     431       12.7     385       12.3     

Utilidad después de gastos generales 214       12.7     461       12.6     656       17.5     668       19.7     615       19.7     

Otros ingresos y gastos netos (3) (0.2) 11         0.3       89         2.4       (3) (0.1) 15         0.5       

Resultado integral de financiamiento 12         0.7       31         0.9       30         0.8       55         1.6       67         2.2       

Participación en los resultados de compañías asociadas -          -         -          -         10         0.3       4           0.1       (5) (0.2)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 198       11.8     440       12.0     726       19.4     614       18.0     557       17.8     

Impuesto a la utilidad causado -          -         19         0.5       47         1.3       66         1.9       49         1.6       

Impuesto a la utilidad diferido 40         2.4       78         2.1       146       3.9       40         1.2       69         2.2       

Utilidad neta consolidada 159       9.5       343       9.4       533       14.2     508       14.9     439       14.1     
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Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 2

Millones de pesos

jun-21 % dic-20 % dic-19 % dic-18 % dic-17 %

Otra información

Capital de trabajo (incluyendo inventarios inmobiliarios de LP) 6,863     6,714     6,368     4,927     3,927     

Dividendos decretados en el año de generación 148       -          212       209       164       

Intereses pagados (del Estado de Resultados) 59         127       116       128       136       

Razones Financieras

Rentabilidad (%)

Ingresos 1,677.8  3,650.8  3,744.6  3,401.5  3,123.4  

Crecimiento ingresos (mismo periodo año anterior) 11.4      (2.5) 10.1      8.9        13.5      

Utilidad Bruta 450.2     991.9     1,158.2  1,099.8  1,000.4  

EBIT 257.5     567.3     831.2     737.4     698.3     

EBITDA 281.5     614.6     874.4     762.4     717.3     

Margen Bruto 26.8      27.2      30.9      32.3      32.0      

Margen EBIT 15.3      15.5      22.2      21.7      22.4      

Margen EBITDA 16.8      16.8      23.4      22.4      23.0      

Margen FFO 13.8      13.9      20.7      19.1      19.1      

Retorno sobre capital 7.4        9.0        16.7      19.3      18.5      

Retorno sobre activos 3.5        4.0        7.6        8.7        9.4        

Flujo de Efectivo

Fondos generados por la Operación (FFO) 232.1     506.6     776.7     651.0     597.9     

Cambios en el capital de trabajo (227.8) (399.3) (1,440.9) (824.5) (555.1)

Efectivo Generado por la Operación (CFO) 4.3        107.3     (664.1) (173.5) 42.8      

Inversión en capital (Capex) -          (4.8) (33.8) (70.5) (31.3)

Dividendos pagados (147.9) -          (212.3) (209.0) (163.7)

Flujo Libre de Caja (FCF) (143.6) 102.5     (910.1) (453.1) (152.3)

Adquisiciones -          (30.0) (73.7) (27.7) (11.5)

Recursos de Financiamiento-Deuda (179.3) 589.3     520.3     712.5     361.1     

Recursos de Financiamiento-Capital (31.8) 398.5     408.1     4.5        (37.7)

Estructura de Capital

Efectivo y Equivalentes 930.2     1,293.2  252.3     329.7     283.8     

Deuda de corto plazo 370.1     339.6     285.6     84.4      168.5     

Deuda de largo plazo 2,609.8  2,847.8  2,317.3  1,957.2  1,173.0  

Deuda total 2,980.0  3,187.3  2,603.0  2,041.6  1,341.5  

Capital Total 4,297.9  4,318.8  3,577.1  2,848.6  2,545.0  

Deuda a Capital (x) 0.7        0.7        0.7        0.7        0.5        

Proporción de Deuda de Corto Plazo (%) 12.4      10.7      11.0      4.1        12.6      

Costo de Financiamiento Promedio (%) 0.8        1.1        1.3        3.1        5.6        

Indicadores Crediticios (X)

Deuda Total / EBITDA (UDM) 4.8        5.2        3.0        2.7        1.9        

Deuda Neta / EBITDA (UDM) 3.3        3.1        2.7        2.2        1.5        

Deuda Total / FFO Ajustado (UDM) 4.6        5.0        2.9        2.6        1.8        

Deuda Neta / FFO Ajustado (UDM) 3.2        3.0        2.6        2.2        1.4        

EBIT / Gastos Financieros 4.4        4.5        7.2        5.8        5.1        

EBITDA / Gastos Financieros 4.8        4.8        7.5        6.0        5.3        

EBITDA-Capex/Gastos financieros 4.8        4.8        7.3        5.4        5.1        

FFO/ Gastos Financieros 4.9        5.0        7.7        6.1        5.4        

Liquidez (X)

Efectivo / Servicio de Deuda 1.8        2.8        0.6        1.6        0.9        

EBITDA / Servicio de Deuda 1.2        1.3        2.2        3.6        2.4        

FFO / Servicio de Deuda 1.3        1.4        2.2        3.7        2.4        

FCF / Servicio de Deuda 0.4        0.5        (2.0) (1.5) (0.1)

FCF + Efectivo / Servicio de Deuda 2.2        3.3        (1.3) 0.0        0.9        

Razón Circulante 3.8        3.8        2.9        3.4        3.8        

Prueba del ácido 1.2        1.5        0.6        0.8        0.8        

Días por cobrar 34.7      37.0      37.9      34.8      37.2      

Rotación de Inventarios 1,077.6  977.3     964.5     846.1     719.7     

Días proveedores 92.7      54.9      62.8      68.8      53.2      
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Información Regulatoria: 

La última revisión de estas calificaciones se realizó el 21 de julio de 2021. La información financiera utilizada 

para el análisis y determinación de esta calificación comprende un periodo que abarca desde el 1 de enero 

de 2016 hasta el 30 de junio de 2021.  

El significado de las calificaciones, una explicación sobre la forma en que se determinan y la periodicidad 

con la que se les da seguimiento, sus particularidades, atributos y limitaciones, así como las metodologías 

de calificación, la estructura y proceso de votación del comité que determinó las calificaciones y los criterios 

para el retiro o suspensión de una calificación pueden ser consultados en nuestro sitio de internet 

http://www.pcrverum.mx. 

De conformidad con la metodología de calificación antes indicada y en términos del artículo 7, fracción III, de 

las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado 

de valores, se hace notar que las calificaciones en cuestión pueden estar sujetas a actualización en cualquier 

momento. Las calificaciones otorgadas son una opinión con respecto a la calidad crediticia, la fortaleza 

financiera o la capacidad de administración de activos, o relativa al desempeño de las labores encaminadas 

al cumplimiento del objeto social de la emisora, todo ello con respecto a la emisora o emisión en cuestión, y 

por tanto no constituyen recomendación alguna para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para 

llevar al cabo algún negocio, operación o inversión.  

Las calificaciones antes indicadas están basadas en información proporcionada por la emisora y/u obtenida 

de fuentes que se asumen precisas y confiables, dentro de la cual se incluyen estados financieros auditados, 

información operativa, presentaciones corporativas, análisis sectoriales y regulatorios, entre otras, misma 

que fue revisada por Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. exclusivamente en la medida necesaria 

y en relación al otorgamiento de las calificaciones en cuestión, de acuerdo con la metodología referida 

anteriormente. En ningún caso deberá entenderse que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. ha 

en forma alguna validado, garantizado o certificado la precisión, exactitud o totalidad de dicha información, 

por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por 

el análisis de tal información.  

La bondad del instrumento o solvencia de la emisora y la opinión sobre la capacidad de la emisora con 

respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social podrán verse modificadas, lo cual 

afectará, en su caso, a la alza o a la baja las calificaciones, sin que ello implique responsabilidad alguna a 

cargo de Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. Las calificaciones en cuestión consideran un 

análisis de la calidad crediticia o fortaleza financiera relativa a la emisora, pero no necesariamente refleja 

una probabilidad estadística de incumplimiento de pago. Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. 

emite la calificación de que se trata con apego estricto a las sanas prácticas de mercado, a la normatividad 

aplicable y a su Código de Conducta, el cual se puede consultar en http://www.pcrverum.mx  

Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor (o en su nombre) por lo que Verum, 

Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. ha percibido los honorarios correspondientes por la prestación de 

sus servicios de calificación. No obstante, se hace notar que Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. 

no ha recibido ingresos de la emisora por conceptos diferentes a los relacionados con el estudio, análisis, 

opinión, evaluación y dictaminación de la calidad crediticia y el otorgamiento de una calificación. 

http://www.pcrverum.mx/
http://www.pcrverum.mx/

